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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2159. Concepto sobre planta global. 

: 

Este Departamento recibió su comunicación No. 20174100239921 radicada en el DASCD 
bajo el número 2017ER2159 del 18 de julio de 2017 a través de la cual solicita emitir 
concepto en relación con la planta global de la Secretaría Distrital de Gobierno como quiera 
que algunos servidores han señalado que no existe planta global en ese organismo en tanto 
no quedó expresamente señalado en el Decreto Distrital 411 de 30 de septiembre de 20161 , 
me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

El artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo público que no tenga 
funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se 
requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente. 

La Ley 909 de 2004, en su artículo 19°, establece que el empleo es el núcleo básico de la 
estructura de la función pública objeto de esta ley y por empleo, se entiende el conjunto de 
funciones, tareas y responsabilidades que se asigna a una persona y las competencias para 
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y 
los fines del Estado. 

Por su parte, la Ley 489 de 1998, establece que el Gobierno aprobará las plantas de personal 
de los organismos y entidades de que trata la presente Ley de manera global, pero en todo 
caso, el director del organismo distribuye los cargos de acuerdo con la estructura, las 
necesidades de organización y los planes y programas institucionales. 

De las normas anteriormente descritas, se deduce que el empleo público constituye el núcleo 
básico de la función pública y conforme lo dispuesto por la Carta Política, no puede haber en 
Colombia ningún empleo que no tenga detalladas funciones en ley o reglamento. Así se tiene, 
que para algunos empleos públicos, tales como el de Gobernador o Alcalde Municipal o 
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Distrital, es la propia carta magna que asigna funciones; o en casos tales como el cargo de 
Personero Municipal, se hace a través de la Ley 136 de 1994. Para la mayor parte de los 
demás empleos públicos, sus funciones y responsabilidades están contenidas en los Manuales 
Específicos de Funciones y Competencias Laborales, que para el efecto, se asimila al 
reglamento2 . 

Ahora bien, un tema que resulta trascendental en términos del empleo público, es la 
capacidad para adecuar la administración pública a los requerimientos de la ciudadanía y para 
tal fin, la Ley 489 de 1998, introduce un concepto fundamental en relación con la gestión del 
personal o de los empleados públicos en Colombia, esto es, el de planta global, para 
permitirle a la autoridad nominadora (director del organismo), distribuir los cargos de 
acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y los planes y programas 
institucionales. 

Es así como algunos tratadistas, entre éstos, Diego Younes, han señalado que: "las plantas 
así consideradas se convierten en listados de cargos, los cuales pueden ser movidos y 
asignados entre las diferentes dependencias internas. Se caracterizan por ser más elásticas 
yflexibles permitiendo organizar y distribuir el personal según las necesidades reales, sin 
las limitaciones administrativas y legales del sistema rígido, permitiendo además la 
conformación de grupos internos de trabajo ya sea temporales o permanentes, facilitando a 
la vez la rotación de personal para aprovechar mejor sus conocimientos y capacidades, 
pudiendo aumentarse la productividad personal o institucional"3. 

Así las cosas, una planta de personal es global cuando se genera una relación detallada de los 
empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su 
ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la 
institución, mientras que la planta estructurada corresponde a aquella mediante la cual se 
establecen formalmente los cargos para cada una de las dependencias presentes en la 
organización interna de la institución. En este caso, ante cualquier modificación en su 
configuración o en la redistribución de los empleos, se produce una modificación al manual 
de funciones para poder hacer un movimiento de cargos de una dependencia a otra. En 
consecuencia, habrá un solo perfil de empleo porque cada cargo está adscrito a una 
dependencia específica. 

El Consejo de Estados  en relación con la diferencia entre una planta de empleos de carácter 
estructural y una planta global, ha conceptuado: 

"(...) La Planta de Personal podría definirse como el contenido de la maqueta que 
contempla la estructura de los cargos necesarios para cumplir las funciones que le 

YOUNES MORENO. Diego. Derecho Administrativo Laboral. Undécima Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá D.C.. 2009. 

Ibídem. 
' Consultado en: lativ!.%■m  ■■.sin o anipais..go co'niegumas freeuctues  

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Gustavo 
Eduardo Gómez Aranguren. Radicación No. 25000-2325-000-2002-05450-01 (0642-07), Bogotá D.C., 07 de abril de 201 
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corresponden a la administración. En principio se describían dos tipos de planta, la 
rígida, que tenía asignada funciones por áreas, divisiones o direcciones. Esta 
rigurosidad no le permitía a los funcionarios laborar en las diferentes dependencias, 
sino solo en aquella en donde había sido ubicados conforme a su especialidad y 
formación. Esta modalidad volvía estática la administración y dificultaba el 
cumplimiento de los principios de la función pública. De otra parte, la planta global 
en donde los distintos empleos simplemente se enlistan o determinan de manera 
globalizada o genérica en su denominación, código y grado, e indicando el respectivo  
número de cada empleo, organización que le permite a la entidad ubicar a sus 
funcionarios en diferentes áreas de acuerdo a su perfil profesional, experiencia y 
conocimientos, es decir, este tipo de planta admite mayor movilidad en el ejercicio  
funcional y optimización en la prestación del servicio. Por esta razón, las plantas 
globales tienen mayor discrecionalidad para ordenar las reubicaciones territoriales 
de sus servidores cuando así lo demande la necesidad del servicio, de manera que, 
la estabilidad territorial de quienes laboran en instituciones con planta global es 
menor a la de quienes lo hacen para otro tipo de plantas, permitiéndole a la entidad 
el ejercicio del ius variarsdi de una manera más amplia cuando existen motivos de 
interés general que justifican un tratamiento diverso; sin embargo, debe aclararse 
como bien lo señaló la Corte Constitucional que La flexibilidad de la planta de 
personal no se predica de la función asignada al empleo sino del número de 
funcionarios que pueden cumplirla ". (Subrayado fuera de texto) 

De lo anterior, se deduce que el concepto de planta global desarrolla el principio de 
flexibilidad de la función pública, consagrado en el literal b) del artículo 2° de la Ley 909 de 
2004 en relación con la capacidad de la organización para adecuarse a las necesidades 
cambiantes de la sociedad, pues se permite a la administración ubicar al personal de acuerdo 
con los perfiles requeridos para el ejercicio de sus funciones, como mecanismo real e idóneo 
para dinamizar sus procesos institucionales y para garantizar el cumplimiento de sus planes 
institucionales, de tal forma que se evita que la planta de personal se vuelva rígida, pues tal 
como lo señala el Consejo de Estado en la sentencia reseñada precedentemente, una planta 
de personal estructural, vuelve estática la administración y dificulta el cumplimiento de los 
principios de la función pública. 

De este análisis también se ha ocupado la Corte Constitucional en diferentes 
pronunciamientos en los cuales ha indicado: 

"fijas plantas de carácter global y flexible, facilitan movimiento de personal con 
miras a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y en virtud de ellas, les 
asiste a las entidades un mayor grado de discrecionalidad para ordenar las 
reubicaciones territoriales de trabajadores cuando así lo demande la necesidad del 
servicio, lo cual no riñe en sí mismo con preceptos superiores." 
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En el caso de las entidades que hacen parte del sector público, en particular en 
aquellas que cuentan con una planta de personal global y flexible, la Corte 
Constitucional ha señalado que el margen de discrecionalidad con el que cuenta el 
empleador para ejercer la facultad del ius variandi es más amplio, en la medida en 
que debe privilegiarse el cumplimiento de la misión institucional que les ha sido 
encargada sobre los intereses particulares de los afectados, todo con miras a atender 
de la mejor manera las necesidades del servicio"' . 

De esta manera, los Altos Tribunales han señalado que en las entidades estatales colombianas 
existen plantas de origen global y flexible, que facilitan la movilidad de los empleados en 
aras de garantizar los fines del Estado y optimizar la prestación del servicio, confiriéndole a 
la administración un mayor grado de discrecionalidad para ordenar la reubicación de sus 
trabajadores, cuando así lo demande la necesidad del servicio como mecanismo para 
armonizar ésta, con el interés general. No obstante, también ha advertido la Corte 
Constitucional que dicha potestad no es absoluta, sino que debe ser ejercida en observancia 
de los derechos labores y la seguridad del trabajador y en respeto de los principios que rigen 
la función administrativa; en tal sentido, ha dicho: 

"De acuerdo con el artículo 122 de la Carta Suprema, el empleo público remunerado 
se ejerce dentro de una planta de personal. Estas tienen diferentes modalidades que 
se determinan al interior de cada entidad u organismo público; y así, se habla de 
planta orgánica y de planta global por entidad o planta global del Estado. Las 
plantas de carácter global y flexible, facilitan movimiento de personal con miras a 
garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y en virtud de ellas, les asiste a las 
entidades un mayor grado de discrecionalidad para ordenar las reubicaciones 
territoriales de trabajadores cuando así lo demande la necesidad del servicio, lo cual 
no riñe en sí mismo con preceptos superiores. Pero aún, en instituciones como estas 
los movimientos de personal deben obedecer a los requerimientos del servicio  
salvaguardar los derechos fundamentales, que se concretan en la imposibilidad de 
crear condiciones menos favorables y en el deber de respetar ciertas garantías 
mínimas para el empleado.  (...)"7(Subrayado fuera de texto) 

En tal sentido, resulta procedente traer a colación el análisis realizado por la Corte 
Constitucional al estudiar el caso de un empleado público de la Personería Distrital de Bogotá 
quien desempeñaba el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407, grado 04 en la 
Personería Local de Puente Aranda y fue trasladado para ejercer el mismo cargo en la 
Personería Local de Barrios Unidos. En esa ocasión, el actor consideró que la orden de 
traslado fue arbitraria y acudió al juez de tutela con el fin de que se tutelara su derecho 

6 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia 
Bogotá D.0 , 29 de julio de 2014. 
7  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia 
Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2007. 

T-565 de 2014. Magistrado Ponente. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

T-I010 de 2007. Magistrado Ponente. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

BOGOTÁ 

PARA  
Página 4 de 10 - A-GDO-FM.009 Version 2.0 



CER421.5.1 

150 9001 

<I> ef ,  
Si-C11.31151 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Oeperlemenlo Adrrenenalivo del Sernclo Civil 

fundamental al trabajo en condiciones dignas y a la salud y, para que se ordenara a la 
Personería Distrital de Bogotá que cesara toda actividad de acoso laboral en su contra y se le 
permitiera trabajar en la Personería Local de Puente Arando, por quedar cerca a su casa. En 
este fallo, la Corte Constitucional, revocó la decisión de los jueces de tutela que habían 
conferido el amparo, pues consideró que: 

-4.2.2 En efecto, de la información obrante en el expediente, no puede afirmarse que 
exista una vulneración del derecho al trabajo del actor. En lo concerniente al 
ámbito estrictamente laboral, se tiene que al actor se le traslada a un cardo 
de igual categoría al que desempeñaba en la sede principal de la Personería 
Distrital de Bogotá, en el cual ejecutará idénticas funciones y devengará el 
mismo salario. En consecuencia, no se encuentra que las condiciones 
laborales del funcionario trasladado hubiesen desmejorado.  

Además, la orden de traslado no desconoce ninguna de las sub reglas 
establecidas vía jurisprudencial para que proceda la acción de tutela en este 
tipo de eventos. Así. (i) no carece de motivación, teniendo en cuenta que se 
adoptó por necesidades del servicio, argumento concurrente en entidades de 
planta de personal global y flexible; (ii) no fue adoptada en ,forma 
intempestiva, puesto que previamente se había realizado una reunión con el 
Personero Distrital de Bogotá en donde se indagó acerca de las funciones que 
cumplía el accionante en la Personería Delegada para la Defensa de los 
Derechos Humanos; y (iii) no afecta en forma clara, grave y directa los 
derecho . fundamentales del actor o de su núcleo familiar, puesto que la 
reubicación tuvo lugar dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, 
lugar donde siempre ha laborado, donde cuenta con diversos centros de 
atención en salud y, además, donde reside su compañera sentimental. 

A lo anterior se agrega que, como regla general las decisiones de traslado de 
la administración no pueden estar condicionadas por las conveniencias de 
tipo personal de cada uno de los flincionarios. Por otra parte, respecto a la 
afectación de las condicionesfámiliares del demandante, como se mencionó,  
no se encuentra probado que el traslado pueda causar un perjuicio grave y 
decisivo que haga inminente la protección constitucional.(...)"8(Subrayado 
fuera de texto) 

De lo hasta aquí dicho, es posible inferir que las plantas globlales desarrollan el principio de 
flexibilidad de la administración pública, al tiempo que materializan la facultad del ius 
variandi, como una de las manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador 
sobre sus empleados y que se concreta en la variación que se hace sobre las condiciones en 

8  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-048 de 2013. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Petrelt Chaljub. 
Bogotá D.C., 04 de febrero de 2013. 
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que se realiza la prestación personal del servicio, tales como el lugar; el tiempo y el modo de 
trabajo; sin que en todo caso, se afecten los derechos laborales de los empleados. Es de 
insistir, que a través de las plantas globales, se adecuan las necesidades del servicio público 
con las exigencias del interés general. 

Considerando que una planta global corresponde a aquella en la cual se listan los empleos 
relacionando su denominación, código y grado, sin definir la adscripción a unidades o 
dependencias y de acuerdo con su consulta, es pertinente avanzar en responder el siguiente 
cuestionamiento: ¿la planta de personal adoptada a través del Decreto Distrital 412 de 2016 
para la Secretaría Distrital de Gobierno corresponde a una planta global?. 

Según lo consignado en el artículo 4° del Decreto Distrital 412 de 2016, la planta de personal 
de la Secretaría Distrital de Gobierno está constituida por novecientos treinta y un (931) 
empleos, de los cuales, siete (7) se encuentran ubicados en el Despacho del Secretario de 
Gobierno y, novecientos veinticuatro (924) no tienen asignadas una dependencia o unidad 
funcional, sino que fueron listados en la categoría "planta global", tal como se muestra a 
continuación: 
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Nótese que tratándose de los siete (7) empleos adscritos al Despacho del Secretario de 
Gobierno responden al criterio de planta estructurada como quiera que definen claramente la 
ubicación funcional de los mismos, por consiguiente, cualquier modificación en su 
distribución acarreará la modificación del acto administrativo que adopta la planta de 
personal. Por su parte, los otros novecientos veinticuatro (924) empleos restantes, al no 
encontrarse adscritos a ninguna dependencia, en virtud del artículo 115 de la Ley 489 de 
1998, el director o jefe del organismo tiene la facultad para distribuir estos cargos de acuerdo 
con la estructura, necesidades de la organización y sus planes y programas para cumplir con 
eficacia y eficiencia los objetivos institucionales y por consiguiente, frente a esta porción de 
la planta de personal, está facultada la administración para distribuir los empleos, ubicar o 
reubicar el personal de acuerdo con el perfil requerido sin que se afecte el acto administrativo 
de planta de personal. 

Del análisis realizado, en concepto de este Despacho no se configura una ambigüedad sobre 
la existencia o no de una planta global en la Secretaría Distrital de Gobierno, pues el acto 
administrativo que la adopta (Decreto Distrital 412 de 2016), claramente en su artículo 4°, 
hace explícita la diferenciación entre la porción que se adscribe al Despacho y aquella que 
responde al criterio de planta global, lo que nos lleva a concluir que nos encontramos ante 
una planta semi-estructurada, pues existe una porción de la misma (7 empleos) que se 
adscribe al Despacho y respecto de ésta (aclárese únicamente frente a estos 7 cargos) existen 
restricciones para su redistribución y por lo tanto, se exige que para su reubicación deba 
proferirse un acto administrativo que modifique su ubicación funcional. 

Frente al cuestionamiento en relación con la exigencia o no de que la norma por la cual se 
adopta la estructura organizacional de un organismo entidad pública deba explícitamente 
incorporar aspectos en relación con la existencia o no de una planta global en la entidad para 
la cual se están regulando sus funciones, una vez realizado el análisis jurídico al respecto, no 
encuentra este Despacho que exista una disposición normativa que haga exigible dicha 
alusión y que por lo tanto, ante su ausencia pueda debatirse la eficacia de la norma con la 
cual se adopta la planta de personal. 

Es de precisar, que aunque se trate de actos administrativos que regulen aspectos conexos en 
el ejercicio de la función pública, en aplicación del principio "especialidad normativa", que 
ha sido calificado por nuestra jurisprudencia como principio general del derecho, la 
disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general9  y para el 
caso que nos ocupa, es el Decreto Distrital 412 de 2016, el acto administrativo por el cual se 
adopta la planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno, norma en la cual se 

9 El principio de especialidad normativa —como destaca N. BOBBIO—hace referencia a la materia regulada, al contenido 

de la norma (6), y supone el tránsito de una regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos extensa, que afecta 
exclusivamente a una especie de dicho género (7). Es decir —apostillamos nosotros—, la preferencia aplicativa de la norma reguladora de 
una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad. Tomado de: El principio de especialidad normativa 
(lex especial is) y sus aplicaciones jurisprudenciales. Autor: José Antonio Tardío Pato. 
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encuentra expresamente consagrada la existencia de un conjunto de empleos que conforman 
una planta global en esa Secretaría. 

Aclarada la existencia de una planta semi-estructurada en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
es decir, una compuesta por una cantidad de empleos asignados al Despacho del Secretario 
y otros, sin adscripción, esto es, agrupados en el concepto de planta global, este Despacho se 
permite conceptuar indicando que para la porción que se encuentra estructurada, su 
reubicación funcional exige la modificación del acto administrativo mediante el cual se 
adopta la planta de personal y consecuentemente del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales. 

Por su parte, tratándose del conjunto de empleos que conforman la planta global de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, le asiste al Secretario de Despacho, en observancia de lo 
dispuesto en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y en el artículo 1° del Decreto Distrital 
101 de 200410, la facultad para distribuir los empleos que conforman la planta global de la 
Secretaría de acuerdo con la estructura organizacional, las necesidades del servicio, los 
planes, programas y proyectos que aquellas adelanten, la naturaleza de las funciones, los 
niveles de responsabilidad y el perfil de los cargos. 

Es de insistir, que la Corte Constitucional ha señalado que en el caso de las entidades que 
hacen parte del sector público, en particular en aquellas que cuentan con una planta de 
personal global y flexible, el margen de discrecionalidad con el que cuenta el empleador para 
ejercer la facultad del ius variarsdi es más amplio, en la medida en que debe privilegiarse el 
cumplimiento de la misión institucional que les ha sido encargada sobre los intereses 
particulares de los afectados, todo con miras a atender de la mejor manera las necesidades 
del servicio, pero que en todo caso, los movimientos de personal deben obedecer a los 
requerimientos del servicio y salvaguardar los derechos fundamentales, que se concretan en 
la imposibilidad de crear condiciones menos favorables y en el deber de respetar ciertas 
garantías mínimas para el empleado. 

Frente a los movimientos de personal derivados de la redistribución de empleos entre 
dependencias por parte de la autoridad nominadora, el artículo 2.2.5.4.6 del Decreto Nacional 
648 de 2017, señala: 

10 "Por el cual se establecen unas asignaciones en materia de personal a los organismos del Sector Central de la Administración Distraed" 

establece en su articulo primero: 

"ARTICULO I°. Asignase a las Secretarias de Despacho, Departamentos Administrativos y Unidad Ejecutiva de Servicios 

Públicos decidir los asuntos relacionados con la administración de personal de los servidores del respectivo Organismo, entre 

otros, las siguientes temas: 

( 1 

8. Distribuir los cargos de planta e incorporar el personal; " 
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"Artículo 2.2.5.4.6 Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación 
de un empleo, en otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las funciones del empleo. 

La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará 
mediante acto administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por 
quien este haya delegado, el cual deberá ser comunicado al empleado que lo 
desempeña. 

La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y 
ubicación cuando haya cambio de sede en los mismos términos señalados para el 
traslado". 

En consecuencia, la reubicación de un empleo en otra dependencia de la misma planta global 
debe responder a las necesidades del servicio y requiere la existencia de un acto 
administrativo proferido por el jefe del organismo nominador o por quien éste haya delegado 
y en todos los casos, debe ser comunicado al empleado que lo desempeña. 

Esta facultad de distribución de empleos se predica además sobre la totalidad de los empleos 
que conforman la planta global de la entidad u organismo, provistos y sin proveer, como 
quiera que buscan adecuar la capacidad operativa de la entidad para atender los 
requerimientos de la ciudadanía y para garantizar el cumplimiento de los planes y programas 
institucionales, pero debe respetar en todo caso, los derechos laborales de los empleados. 

Tratándose de la reubicación de empleos de carrera administrativa en vacancia temporal, este 
Despacho considera que la entidad puede atender las necesidades del servicio a través de su 
reubicación o reasignación en otras dependencias mediante el acto administrativo de 
distribución de planta global y la adopción de un perfil funcional de los previstos en el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente; no obstante, debe 
garantizar que con ello, no se afecten los derechos de carrera de quienes ostentan titularidad 
sobre los mismos; esto implica entonces, que si se trata de una reubicación con vocación de 
permanencia, se asegure de que los perfiles funcionales guarden equivalencia en los términos 
del artículo 2.2.11.2.3 del Decreto Nacional 1083 de 201511, para asegurar que al regreso de 
su titular en razón al vencimiento de la situación administrativa que generó la separación 
transitoria del empleo, pueda incorporarse sin ninguna afectación en sus derechos laborales. 

Por su parte, si se trata de una reubicación transitoria del empleo, puede adoptarse perfiles 
funcionales que exijan requisitos diferentes, como sucede en el caso que se ejemplifica en su 

11 	• ARTICULO 2.2.11.2.3 Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales 

o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan una 

asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva 

escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se les 

aplique nomenclatura diferente. 
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comunicación en relación con el profesional universitario, código 219, grado 18 de la 
Dirección Administrativa a la Dirección Jurídica o viceversa, no obstante, debe ser claro que 
al retorno del titular al empleo, debe garantizarse que pueda reintegrarse al mismo sin 
ninguna afectación de sus derechos y que en todos los casos, su labor contribuye al 
cumplimiento de los fines institucionales. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", y se entiende 
resuelta su consulta. 

Finalmente, le reiteramos que el DASCD cumple un rol técnico frente a la gestión del empleo 
público en el Distrito Capital y por tanto, le recordamos del compromiso de nuestros 
colaboradores para brindar la asesoría correspondiente en los asuntos de nuestra 
competencia. 

Cordialmente, 

DI 	ALEJANDR RALES SILVA 
'rector (e) DASCD 

ACCIÓN NOMBRE CARGO  I' I R NI I IFC11N 
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